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Humanidades participa en 
un estudio sobre hábitos 
de vida entre universitarios 
El proyecto UniHcos es una iniciativa conjunta de cinco; 
universidades: Cantabria, León, Jaén y Vigo, además de la UGR 
EL PUEBLO 

CEUTA.- Los alumnos de primero de grado de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la UGR en Ceuta pueden ad
herirse durante las próximas semanas al estudio que lle
va a cabo la UGR, junto a otras cinco universidades españo
las (Jaén, León, Cantabria y Vigo) para analizar los hábitos de 
vida y salud entre los jóvenes. El proyecto 'UnHicos' está fi
nanciado por el Ministerio de Sanidad. 

• La Universidad de Granada, 
junto con otras universidades 
españolas, está participando 
en el Proyecto 'UniHcos', un 
estudio sobre hábitos de vida 
y salud en estudiantes uni
versitarios cuyo objetivo es 
analizar la influencia de los 
estilos de vida en la mejora 
de la salud y en la prevención 
de enfermedades. 

La Facultad de Educación 
y Humanidades de la UGR en 
Ceuta participa de este estu
dio, tal y como informa a tra
vés de su página web a sus 
estudiantes, para avisarles 
de que a lo largo de estas se
manas el Proyecto UniHcos 
enviará un cuestionario a 
los alumnos mediante correo 
electrónico, para conocer los 
estilos de vida y los efectos 
sobre la salud de los estu
diantes universitarios y, con 
posterioridad, diseñar inter
venciones que promocionen 
la salud en la Universidad. El 
Proyecto uniHcos (UNIversi-

tarios y Hábitos de vida, Co
horte de Seguimiento) es una 
iniciativa de cinco Universi-. 

Una vez estudiados 
los hábitos de los 
estudiantes, se 
diseñará un plan de 
salud acorde 

La financiación ... 
corre a cargo del 
Estado mediante el 
Plan Nacional Sobre 
Drogas 

dades Españolas: Universi
dad de Cantabria, Universi
dad de Granada, Universidad 
de Jaén, Universidad de León, 
y Universidad de Vigo. El es
tudio está financiado por el 
Plan Nacional Sobre Drogas 
y el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 
El nombre completo del pro
yecto es "Cohorte dinámica 
de estudiantes universitarios 
para el estudio del consumo 
de drogas y otras adiccio-
nes". El estudio analizará los 
hábitos de vida (ejercicio fí
sico, alimentación, consumo 
de alcohol, tabaco y drogas, y 
uso de internet) en estudian
tes universitarios de primera 
matrícula a partir de octubre 
de 2011. : 

Se realizarán encuestas 
oniine bienales desde su pri
mer año universitario (in
cluso una vez finalizada su 
carrera), para determinar el 
número de personas que ini
cian o abandonan los hábitos 
estudiados. 

'UniHcos' es un estudio 
pionero en España , pues
to que actualmente no hay 
ninguna cohorte universita
ria establecida y que además 
vaya a utilizar las nuevas tec
nologías para transmitir in
formación y realizar las en
cuestas. 

La participación en este 
estudio es voluntaria para los 
alumnos de cualquier cam-
pus, en el caso de Ceuta se 
dirige a alumnos y alumnas 
de Io de Grado de la Facultad 
de Humanidades y Educación 
déla UGR. • Los avances del estudio se documentan en el blog 'unihcos.com' / . / FOTO CEDIDA 

La Asociación 
Cultural 'La 
Copla' celebra 
mañana su XI 
Festival 
EL P U E B L O / CEUTA.- La 
Asociación Cultural 'La 
Copla' de la ciudad au
tónoma celebra mañana 
viernes su XI Festival de 
copla, que tendrá lugar en 
el Salón de Actos del Pala
cio Autonómico. 

El festival, de entrada 
gratuita, dará comienzo a 
las 19.30 horas y conta
rá con la presencia de los 
cantantes habituales de la 
asociación. Entre ellos se 
cuentan Ana Mesa, Mano
lo Guerrero, Cristian Ca-
jal, Alejandro Vega, José 
Luis Caliani, Juande Me-
dinilla, Loli Álvarez, Dori 
Heredia, Paco Sánchez y 
el coro 'Aires Caballas'... 

El espectáculo cuen
ta con la colaboración de 
la academia de danza Jo
sefina Weil, así como la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer de la Ciu
dad Autónoma-

•FEAPS se suma a las críticas 
sobre el efecto de los 
recortes en la discapacidad 
EL PUEBLO/CEUTA.- Mañana 
día 22 de noviembre, FEAPS 
convoca simultáneamente en 
todas las comunidades" au
tónomas diversos actos de 
protesta por la grave situa
ción que atraviesan las per
sonas con discapácidad in
telectual, sus familias, y las 
organizaciones que les apo
yan. Kl desarrollo de los actos 
simultáneos podrá seguirse 
en directo en la web de FE
APS (www.feaps.org) y a tra
vés de la etiqueta de Twitter 
#feaps22N, FEAPS Ceuta se 
ha adherido a la reivindica
ción planteada en estos actos, 
aunque no ha convocado nin
guna concentración local. 

"La actual situación eco
nómica y los recortes aplica
dos por las Administraciones 
Públicas están originando un 
retroceso en la inclusión y los 
derechos que tantos años de 
lucha han costado a genera
ciones de personas con disca
pacidad intelectual, familias 

y profesionales de las organi
zaciones de FEAPS", recogen 
en una nota de prensa. 

"Nuestra lucha estaba lo
grando pasar de la concep
ción de las personas con dis
capacidad intelectual como 
sujetos pasivos -objeto de la 
beneficencia, la caridad y Ja 
compasión-, a sujetos activos 

•que participan cada vez más 
en la sociedad trabajando, 
accediendo a una educación 
normalizada, participando en 
actividades de ocio integra
das en la comunidad. 

Ahora, este colectivo, se ve 
de nuevo abocado a la exclu
sión, al limitarse sus oportu
nidades de relación con la co
munidad y, con ello, su plena 
ciudadanía. 

Estas movilizaciones pre
tenden llamar la atención so
bre el efecto de estos recortes, 
y reclamar una garantía de 
apoyos y servicios para- que 
nadie pueda quedar fuera de 
la cobertura social. 

EMPRESA DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO DE CEUTA DISTJRIBUCIÓN, S.A. 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

Comunicamos a nuestros clientes y usuarios, la si
guiente programación de interrupción del suministro 
de energía eléctrica: 

Viernes día 23.11.12 de 04:30 h. a 06:30 h. aproxi
madamente: 

CT Inmaculada, que comprende: 

Calle Independencia (desde el N° 1 al 7), Calle Jaú-
denes (desde Queipo de Llano hasta O'Donnell) y 
Calle O'Donnell, con todas las zonas intermedias. 

Corte destinado a la realización de triabajos de man
tenimiento y conservación en centro transformador 
y líneas de media tensión. 

Si las condiciones atmosféricas no permitieran la 
realización de estos trabajos en la fecha señalada, 
se efectuarían el primer día que ello fuera posible. 
Las lineas y cables deberán considerarse con ten
sión por nuestros Usuarios e Instaladores tturante 
todo el tiempo anunciado para la suspensión del su
ministro. 

Rogamos disculpen las molestias que se originen por 
este motivo. 


